
DE RE CHO DE LOS ENER GÉ TI COS
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SUMARIO: I. Los ener gé ti cos; II. De re cho de los ener gé ti cos; III. Agua.

I. LOS ENER GÉ TI COS

Sa bi du ría de Don Qui jo te de la Man cha, uni ver sal men te re co no ci da, cuan -
do dice: “Di cho sa edad y si glos di cho sos aque llos a quien los an ti guos pu -
sie ron nom bre de do ra dos, y no por que en ellos el oro (que en ésta nues tra
edad de hie rro tan to se es ti ma) se al can za se en aque lla ven tu ro sa sin fa ti ga
al gu na, sino por que en ton ces los que en ella vi vían ig no ra ban es tas dos pa -
la bras de tuyo y mío”,1 la na tu ra le za en esa edad era de to dos, sue los,
aguas, bos ques, mi nas, flo ra y fau na eran de na die, na die po día de cir és tos
son tu yos y és tos son míos.

Si glos pos te rio res a esa edad que el Inge nio so Hi dal go des cu bre, otra sa -
bi du ría, la del ju ris con sul to de la an ti gua Roma, Ulpia no en se ña que la jus -
ti cia es “la vo lun tad fir me y con ti nua da de dar a cada uno lo suyo”,2 im po -
ne la ne ce si dad de de cir: dar a cada uno lo suyo es lo jus to, en de su so el
idio ma del ro ma no pero lo re cor da mos: jus ti tia est cons tans et per pe tua
vo lun tas jus suum cui que tri buen di. Es fun ción del juez dar a cada uno lo
suyo, su sen ten cia aca ba rá con la duda de sa ber qué es lo de cada uno, a
quien per te ne cen las co sas en jus ti cia. Sa brá de cir en con se cuen cia a quién
le co rres pon de como su yos: sue los, aguas, bos ques, mi nas, flo ra y fau na, a
los in di vi duos, a los go bier nos, a cada nación.
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1  Cer van tes Saa ve dra, Mi guel de, El Inge nio so Hi dal go Don Qui jo te de la Man cha, edi -
ción crí ti ca y co men ta rio de Vi cen te Gaos, Ma drid, Gre dos, 1987, p. 220.

2  Pe tit, Eugè ne, Tra ta do ele men tal de de re cho ro ma no, Mé xi co, Edi to ra Na cio nal,
1951, p. 19.
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Ter ce ra sa bi du ría es la de nues tro si glo XIX, que se en cuen tra en las pa -
la bras de va lor uni ver sal del Be ne mé ri to de las Amé ri cas Be ni to Juá rez.
Dijo el 15 de ju lio de 1867 el pa tri cio oa xa que ño: “Entre los in di vi duos
como en tre las na cio nes el res pe to al de re cho aje no es la paz”.3 Si la jus ti cia 
ha de en ten der se: dar a cada uno lo suyo, como la es cul pió el ju ris ta de la
an ti güe dad ro ma na, lo suyo de cada in di vi duo, lo suyo de cada na ción, fal -
ta sólo ase gu rar la paz en tre ellos, res pe tan do “lo suyo” de cada quien.

Sea así que por man da to de las tres sa bi du rías se sabe bien que cada in di -
vi duo como cada na ción tie nen bie nes que les per te ne cen en jus ti cia, que su 
te nen cia pací fi ca sólo es po si ble si se re co no cen los dic ta dos de esta úl ti ma. 
A tra vés de la geo gra fía de cada na ción se re co no ce la ri que za o la po bre za
de su pa tri mo nio na tu ral. Pero cual quie ra que sea la abun dan cia o lan gui -
dez del pa tri mo nio, su tu te la se de po si ta en for ma irre nun cia ble en la so be -
ra nía na cio nal.

Aun no de sa pa re ce de los blo ques de paí ses, de Eu ro pa, de Asia y de
Áfri ca, la so be ra nía de cada na ción, que es la for ta le za cons ti tu cio nal que
se pa ra y de fien de a cada uno de los pa tri mo nios na cio na les. En los tex tos
de las le yes fun da men ta les se le van tan los mu ros so be ra nos que pro te gen
al pa tri mo nio na cio nal de toda in va sión, des po jo, sa queo o de toda ac ción
ex ter na o in ter na que los mer me. Con todo y la exis ten cia de la pró xi ma
Cons ti tu ción Eu ro pea —para los 15 paí ses que for man la Unión Eu ro pea y
que a me dia dos del 2004 se agre garían 10 paí ses más— so bre vi ve la so be -
ra nía de cada país, sub sis te la ca te go ría cons ti tu cio nal de pa tri mo nio na cio -
nal, de pa tri mo nio na tu ral pro pie dad so be ra na de cada nación.

Los pri me ros días del si glo XXI no sólo ven, mi ran aun, re co no cen que
los re cur sos na tu ra les que for man el pa tri mo nio na tu ral son pro pie dad de
cada na ción, pro pie dad que las le yes fun da men ta les re gis tran como so be -
ra na. No exis ten los pa tri mo nios na tu ra les eu ro peo, asiá ti co, afri ca no ni la -
ti noa me ri ca no, como se gu ra men te sin tie ron te ner los gran des con quis ta do -
res de te rri to rios ex ten sos, en su tiem po Ale jan dro Mag no, Ju lio Cé sar,
Na po león Bo na par te, Hitler. Tal vez los po de ro sos paí ses co lo nia lis tas
como Fran cia, Ingla te rra, Espa ña pen sa ron en ser due ños de pa tri mo nios
na tu ra les con ti nen ta les. Dos po ten cias mi li ta res Esta dos Uni dos y la
URSS, des pués de ter mi na da la se gun da gue rra mun dial, ad qui rie ron el po -
de río so be ra no so bre los pa tri mo nios de va rios paí ses. Sub sis te en ple no si -
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3  Mu ñoz y Pé rez, Da niel, Juá rez y su re cin to de ho me na je, Mé xi co, Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co, 1972, p. 18.
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glo XXI, en la úni ca su pre ma po ten cia mi li tar, Esta dos Uni dos, la idea de
ser due ña de pa tri mo nios na cio na les a tra vés de to dos los pro ce di mien tos
que usa e im po ne, mi li ta res, eco nó mi cos, políticos, etcétera.

De los re cur sos na tu ra les sur gen los re cur sos ener gé ti cos hoy de su pre -
ma y uni ver sal va lía para la vida de la hu ma ni dad, como son el pe tró leo, el
gas, la elec tri ci dad, el car bón, la ma de ra, los com bus ti bles nu clea res. La
pro duc ción y el con su mo de los ener gé ti cos no co rren pa ra le los; hay paí ses 
más pro duc to res que con su mi do res, o a la in ver sa, más con su mi do res que
pro duc to res como es Esta dos Uni dos que pre fie re im por tar pe tró leo a re du -
cir sus gran des re ser vas y has ta op tar por sa quear el pe tró leo de otros paí ses 
como lo ha he cho en el 2003 en Irak gra cias a su po de ro sa fuer za bé li ca y la 
de va rios paí ses alia dos o so li da rios como Ingla te rra y Espa ña. Así como
des ta can paí ses con sus mag nas pro duc cio nes de pe tró leo como son al gu -
nos ára bes, va rios afri ca nos, Esta dos Uni dos, Ru sia, Ve ne zue la y Mé xi co,
otros se dis tin guen por sus gran des re ser vas pe tro lí fe ras, la más rica del
mun do la po see Ara bia Sau di ta.

El pe tró leo es un re cur so na tu ral fi ni to, el más co di cia do por to dos los
paí ses como un re cur so ener gé ti co, como que es vi tal a to das las in dus trias
de to dos los ta ma ños, es fuer za in sus ti tui ble en el trans por te aé reo, ma rí ti -
mo y te rres tre bé li co y co mer cial, es la ma te ria pri ma más im por tan te que
ali men ta la exis ten cia de las plan tas ter moe léc tri cas de ma yor uso en to dos
los con ti nen tes; la agri cul tu ra, la pes que ría, los ase rra de ros cuen tan con
ma qui na ria y equi pos que ope ran gra cias al pe tró leo, en suma la vida in di -
vi dual o co lec ti va de las per so nas es po si ble por la ener gía que pres ta el lla -
ma do oro ne gro.

Com pi te como sus ti tu to del pe tró leo, el re cur so hi dráu li co. Las aguas de 
los ríos y la gos se con vier ten en la fuer za ex traor di na ria para la pro duc ción
de elec tri ci dad y se cons tru yen pre sas gi gan tes cas que ha cen po si ble las
plan tas hi droe léc tri cas. Re sul ta do de to das las cien cias, tec no lo gías y téc -
ni cas exis ten tes o in ven ta das, de cien tí fi cos y téc ni cos de va rias na cio na li -
da des, es la des co mu nal pre sa “Tres Gar gan tas” de Chi na que apro ve cha
las aguas del río Yang tsé. Tam bién va lién do se de cuan to re cur so cien tí fi co
y tec no ló gi co es tu vo dis po ni ble se cons tru yó la pre sa de Assuan, que fe -
liz men te hizo úti les para todo el año las aguas del le gen da rio río Nilo de
Egip to.

Es sin duda el agua un re cur so ener gé ti co para la vida de los se res hu ma -
nos, y del mun do ve ge tal y ani mal, es un re cur so na tu ral fi ni to a jui cio de la 
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ONU y es un re cur so es ca so como lí qui do po ta ble. En las reu nio nes in ter -
na cio na les de Esto col mo, Sue cia 1972, y en Río de Ja nei ro, Bra sil 1992,
am bas so bre me dio ambien te fue tema y preo cu pa ción so bre sa lien te de los
go bier nos la pe li gro sa con ta mi na ción de las aguas de los ríos, la gos, la gu -
nas y ma res que res trin gen la ca pa ci dad del nu trien te.

Ener gé ti co que tam bién do mi na la aten ción de los go bier nos con tem po rá -
neos, al par que el pe tró leo y el agua, es la ma de ra. En los con gre sos fo res ta -
les mun dia les se puso de re lie ve el pa pel so bre sa lien te que tie ne la ma de ra
como ener gé ti co, ante la enor me de fo res ta ción que pa de cen los bos ques del
mun do y el pre cio in ter na cio nal ele va do del pe tró leo, en los tres úl ti mos con -
gre sos ce le bra dos en Fran cia (1991), en Tur quía (1997) y el de Que bec, Ca -
na dá (2003) se es ti mó que la leña re pre sen ta el 53% de los ener gé ti cos que se 
uti li za por los pue blos del orbe para su vida do més ti ca. 

Otros ener gé ti cos de uso es pe cia li za do o no ge ne ra li za do como el car -
bón, la ener gía ató mi ca y la ener gía so lar, el pri me ro bá si co a las po de ro sas
in dus trias aé reas como la de Ja pón, Ale ma nia, Ru sia, Esta dos Unidos,
etcétera. Y la se gun da po cas ve ces usa da para fi nes pa cí fi cos y vis ta esen -
cial men te como fuer za de aco so bé li co o de de fen sa na cio nal (Fran cia,
India, Co rea del Nor te).

II. DERE CHO DE LOS ENER GÉ TI COS

Hubo una vez en que la na tu ra le za era de na die o de to dos sin sa ber lo.
Más ade lan te la na tu ra le za fue di vi di da en tan tas par tes como lin de ros de
cada país. Años des pués los po de res po lí ti cos de con quis ta do res aglu ti na -
ron va rias par tes y la na tu ra le za se vio en la za da por gran des do mi nios de
im pe rios o dic ta du ras. No está en paz la na tu ra le za, las dos gue rras mun dia -
les la sub di vi die ron, los triun fa do res de las he ca tom bes bé li cas se la re par -
tie ron.

Ambi cio nes eco nó mi cas de go bier nos co lo nia lis tas han sa quea do por
si glos la na tu ra le za de cada país y la si guen sa quean do aun que po lí ti ca -
men te no sean “co lo nia lis tas”. Inde fen sos los paí ses sa quea dos han vis to
em po bre cer o ex tin guir sus bos ques, fau na, flo ra, mi nas, pe tró leo, sin en -
con trar más y úni ca de fen sa que sus Cons ti tu cio nes y le gis la cio nes. Fi nal -
men te ha su ce di do que en las Cons ti tu cio nes con tem po rá neas de paí ses
afri ca nos, asiá ti cos, eu ro peos y la ti nos se pre vé la pro tec ción de la na tu ra -
le za, de los re cur sos na tu ra les y se es ta ble ce la res pon sa bi li dad del Esta do

140 ALFONSO  NAVA  NEGRETE

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



y de los ciu da da nos para lo grar su con ser va ción. No lo ha cen la vie ja Cons -
ti tu ción de Esta dos Uni dos, ni los an ti guos do cu men tos cons ti tu cio na les de 
Ingla te rra, pa re ce que no lo necesitan.

Por la de fen sa de sus ener gé ti cos de la ava ri cia ex tran je ra y pro pia, por
la ne ce si dad de re gu lar su ex plo ta ción ra cio nal, por la pro tec ción de sus re -
ser vas, por que su apro ve cha mien to sea de be ne fi cio so cial, ha sur gi do, se
ha for ma do el de re cho de los ener gé ti cos o de re cho ener gé ti co como lo lla -
ma el ju ris ta Ra món Mar tín Ma teo. El de re cho ener gé ti co tie ne por ob je to
la re gu la ción de los ener gé ti cos y sus fuen tes, ver por su con ser va ción, ex -
plo ta ción ra cio nal y apro ve cha mien to so cial. A los pre cep tos cons ti tu cio -
na les co rres pon de ve lar por su de fen sa.

A par tir de nues tra Cons ti tu ción de 5 de fe bre ro de 1917, vi gen te des de
el 1o. de mayo del mis mo año, el de re cho po si ti vo re gu la los ener gé ti cos y
sus fuen tes. Des de el pri mer tex to de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 27) se de cla -
ró del do mi nio di rec to de la na ción:  “el pe tró leo y to dos los car bu ros de hi -
dró ge no só li dos, lí qui dos o ga seo sos” (pá rra fo cuar to); des pués el pá rra fo
sex to en for ma im pe ra ti va dis po ne:

En los ca sos a que se re fie ren los dos pá rra fos an te rio res, el do mi nio de la na -
ción es ina lie na ble e im pres crip ti ble, y sólo po drán ha cer se con ce sio nes por el
go bier no fe de ral a los par ti cu la res o so cie da des ci vi les o co mer cia les cons ti tuí -
das con for me a las le yes me xi ca nas, con la con di ción que se es ta blez can tra ba -
jos re gu la res para la ex plo ta ción de los ele men tos de que se tra ta, y se cum plan
con los re qui si tos que pre ven gan las le yes.

Na tu ral men te se otor ga ron por el go bier no fe de ral con ce sio nes pe tro le -
ras que le gi ti ma ra la pri me ra ley del pe tró leo de 1925, a fa vor de em pre sas
prin ci pal men te ex tran je ras (nor tea me ri ca nas, in gle sas, ho lan de sas). A pe -
sar de la cla ri dad del tex to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, las em pre sas pe -
tro le ras ex tran je ras en ten die ron y de fen die ron que la con ce sión les daba la
pro pie dad del sub sue lo y no sólo su apro ve cha mien to. Fue ron inú ti les,
inefi ca ces los es fuer zos de los pri me ros pre si den tes re vo lu cio na rios, Ca rran -
za, Ca lles, Obre gón, por so me ter las al man da to cons ti tu cio nal y a los im -
pues tos pe tro le ros. Eran de ma sia do po de ro sas y con vin cen tes la di plo ma -
cia ex tran je ra y las ame na zas bé li cas, es pe cial men te las nor tea me ri ca nas,
para frus trar cual quier ra zón ju rí di ca de los go bier nos me xi ca nos, que se
veían ade más de bi li ta dos por la deu da ex ter na del país.
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Sal va el cré di to de la so be ra nía na cio nal y pone a sal vo la ri que za pe tro -
le ra la ex pro pia ción de cre ta da por el pre si den te Lá za ro Cár de nas. A las 10
de la no che del día 18 de mar zo de 1938, el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral,
dijo a la na ción por la ra dio:

Es evi den te que el pro ble ma que las com pa ñías pe tro le ras plan tean al Po der
Eje cu ti vo de la Na ción con su ne ga ti va a cum plir la sen ten cia que les im pu so el
más alto Tri bu nal Ju di cial, no es un sim ple caso de eje cu ción de sen ten cia sino
una si tua ción de fi ni ti va que debe re sol ver se con ur gen cia. Es el in te rés so cial
de la cla se la bo ran te... Es la mis ma so be ra nía de la na ción, que que da ría ex -
pues ta a sim ples ma nio bras del ca pi tal ex tran je ro, que ol vi dan do que pre via -
men te se ha cons ti tui do en em pre sas me xi ca nas, bajo le yes me xi ca nas, pre ten -
de elu dir los man da tos y las obli ga cio nes que le im po nen au to ri da des del pro pio 
país. Se tra ta de un caso evi den te y cla ro que obli ga al go bier no a apli car la Ley
de Expro pia ción en vi gor...

His to ria me xi ca na inol vi da ble, la de 1938, que aho ra en el si glo XXI
debe re leer se para que sus prin ci pios y su ex pe rien cia sir va al le gis la dor fe -
de ral y a las le gis la tu ras lo ca les que ante ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio -
nal, la del Eje cu ti vo Fe de ral y otras pre ten den abrir las puer tas a la in ver -
sión ex tran je ra (pre fe ren te men te nor tea me ri ca na) para la li bre ex plo ta ción
de nue va cuen ta del pe tró leo.

Estor ba, es ba rre ra in fran quea ble has ta aho ra, a la ini cia ti va pre si den cial 
el tex to del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción y tam bién es tran ca el 28. Pro duc -
to de una adi ción en 1940, el 27 ex pre sa en for ma ca te gó ri ca y ní ti da, en su
pá rra fo sex to:

Tra tán do se del pe tró leo y de los car bu ros de hi dró ge no só li dos, lí qui dos o ga -
seo sos o de mi ne ra les ra dioac ti vos, no se otor ga rán con ce sio nes ni con tra tos, ni
sub sis ti rán los que en su caso, se ha yan otor ga do y la na ción lle va rá a cabo la
ex plo ta ción de esos pro duc tos, en los tér mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria
res pec ti va.

Ocio sa o en su caso do lo sa, será la in ter pre ta ción que se quie ra ha cer de
la nor ma trans cri ta para en con trar un sen ti do que no tie ne, bas ta su sola lec -
tu ra para sa ber que es la na ción me xi ca na la úni ca que pue de ex plo tar el pe -
tró leo, que éste es de su do mi nio di rec to, que es de su ex clu si va pro pie dad.
Co rro bo ra esta si tua ción el 28 cons ti tu cio nal en su pá rra fo cuar to al de cir
sin duda al gu na po si ble: “No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el
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Esta do ejer za de ma ne ra ex clu si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: co -
rreos... pe tró leo y los de más hi dro car bu ros”. Lue go el pe tró leo es un área
es tra té gi ca so bre la cual el Esta do tie ne ex clu si va función.

Pre ten der aho ra la pri va ti za ción de la in dus tria pe tro le ra y co lo car la en
ma nos de la in ver sión ex tran je ra con el pre tex to que nues tra in dus tria está
ne ce si ta da con ur gen cia, para su exis ten cia mis ma, de gran des in ver sio nes
o re cur sos eco nó mi cos para su con ser va ción y cre ci mien to, no está de mos -
tra do, y en todo caso de be ría fo men tar se la in ver sión de me xi ca nos y
prohi bir la in ver sión ex tran je ra, es di fí cil o casi im po si ble que ésta pu die ra
en con trar se en su ca mi no otro Lá za ro Cár de nas. Mé xi co está a pun to de
con traer la en fer me dad pri va ti za do ra que se ob ser va pa de cen al gu nos paí -
ses eu ro peos, en fer me dad que pro vie ne del vi rus in jer ta do por los gran des
pres ta mis tas de dó la res.4

Pro li fe ran las obras es cri tas so bre el pe tró leo me xi ca no, an tes y des pués
de la ex pro pia ción pe tro le ra de 1938. To das re co no cen la pro pie dad pú bli -
ca del ve ne ro, las más re cien tes bus can la fór mu la eco nó mi ca, po lí ti ca y le -
gal que sa nee a Pe tró leos Me xi ca nos y a su sin di ca to.

III. AGUA

Cier tí si mo que el ener gé ti co más ne ce si ta do, más co di cia do en el mun do 
ac tual es el pe tró leo, que da rían in mo vi li za das las in dus trias, no ha bría
trans por te ca rre te ro, fe rro via rio, aé reo, ma rí ti mo, pa ra li za rían la agri cul tu -
ra, la pes que ría, el co mer cio, toda la eco no mía se con ge la ría sin él. Pero
6,000 mi llo nes de per so nas que ha bi tan el pla ne ta re cla man con gra ve de -
ses pe ra ción y preo cu pa ción otro ener gé ti co, el agua. Si glos atrás se gu ra -
men te era vis ta como un re cur sos na tu ral in fi ni to, ina ca ba ble, in men su ra -
ble, en el pre sen te es lo con tra rio se sabe que es fi ni to, que no es re no va ble,
que su lo ca li za ción no al can za a to dos los pueblos.

Ener gé ti co esen cial a la vida de los se res hu ma nos, a la exis ten cia de
la vida ani mal y ve ge tal. Ener gé ti co bá si co a nu me ro sas in dus trias, a la
prin ci pal y des co llan te la in dus tria eléc tri ca. Aho ra pue blan el mun do
te rrá queo gi gan tes cas plan tas hi droe léc tri cas, re sul ta do las más de las
ade lan ta das bru je rías tec no ló gi cas in ven ta das para cada una. Ge nial
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des cu bri mien to la plan ta hi droe léc tri ca que apro ve cha la fuer za de las
aguas de ríos, la gos y pre ci pi ta cio nes plu vio sas.

Son mu chos los usos y apro ve cha mien tos del agua, el pri me ro que ocu -
pa la aten ción de los fo ros in ter na cio na les que vi gi lan y cui dan de la na tu -
ra le za es ser ali men to de la hu ma ni dad, de la fau na en to das sus di men sio -
nes, de bos ques, sel vas y flo ra en ge ne ral. Los si guien tes van to man do
prio ri da des, para la agri cul tu ra, las in dus trias, los ser vi cios pú bli cos: hos -
pi ta les, uni ver si da des y es cue las, mer ca dos, ras tros, ae ro puer tos, cár ce les,
edi fi cios pú bli cos, et cé te ra.

Aho ra jun to al pe tró leo, preo cu pa al go bier no fe de ral la elec tri ci dad,
tam bién para ésta pro yec ta la “pri va ti za ción” que hace con sis tir en que la
pro duc ción y dis tri bu ción del flui do se haga por in ver sio nis tas ex tran je ros
—pre fe ren te men te nor tea me ri ca nos— y por ex cep ción ob via men te por
me xi ca nos, a tra vés de con ce sio nes ad mi nis tra ti vas. Vuél ve se a la edad de
oro de las con ce sio nes a ex tran je ros de la épo ca del por fi ria to. Ale ga el go -
bier no pri va ti za dor, que no se pien sa en de sa pa re cer a Pe tró leos Me xi ca -
nos y la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, or ga nis mos de cen tra li za dos por 
ley, que se gui rían con las fun cio nes que tie nen. Es fa laz la po lí ti ca que di -
se ña el go bier no, in vo ca como ar gu men to to ral que la in dus tria re quie re
con ur gen cia in me dia ta de ma yo res re cur sos eco nó mi cos para su ac tual
man te ni mien to y so bre todo para su ex pan sión, que él no cuen ta con ellos
pero sí la in ver sión ex tran je ra.

Des de su pri mer tex to la Cons ti tu ción es ta ble ció el mar co de la pro pie -
dad pú bli ca y pri va da de las aguas del te rri to rio na cio nal, pá rra fo quin to
del ar tícu lo 27. Enu me ra las aguas que son pro pie dad de la na ción de ma -
res, ríos, la gos, la gu nas, es te ros, y des pués dis po ne:

Cual quie ra otra co rrien te de agua no in clui da en la enu me ra ción an te rior, se
con si de ra rá como par te in te gran te de la pro pie dad pri va da que atra vie se; pero
el apro ve cha mien to de las aguas cuan do su cur so pase de una fin ca a otra, se
con si de ra rá como de uti li dad pú bli ca y que da rá su je ta a las dis po si cio nes que
dic ten los Esta dos.

Admi te en su si guien te pá rra fo sex to, igual que para los mi ne ra les, que
la ex plo ta ción de las aguas de la na ción se haga por me dio de con ce sio nes a 
par ti cu la res.
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Des pués ven drán re for mas que mo di fi quen ese tex to ori gi na rio. Por
ejem plo la re for ma cons ti tu cio nal de 1945 al pá rra fo quin to,5 que pre ci só la 
pro pie dad de las aguas del sub sue lo, que son en prin ci pio pro pie dad de los
due ños del sue lo quien las pue de alum brar li bre men te y apro piar se de ellas
se gún lo ex pre sa li te ral men te el man da to agre ga do. Hubo otro cam bio, ya
no se ha bla de “pro pie dad pri va da que atra vie se”, aho ra se dice: “como
par te in te gran te de la pro pie dad de los te rre nos por los que co rran o en los
que se en cuen tren sus de pó si tos”, te rre nos que po drán ser de pro pie dad pú -
bli ca o pri va da. Fun da men tal la re for ma de 1960, que adi cio na el tex to del
pá rra fo sex to del ar tícu lo 27, así:

Co rres pon de ex clu si va men te a la na ción ge ne rar, con du cir, trans for mar, dis tri -
buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta ción de ser vi cio
pú bli co. En esta ma te ria no se otor ga rán con ce sio nes a los par ti cu la res y la na -
ción apro ve cha rá los bie nes y re cur sos na tu ra les que se re quie ran para di chos
fi nes.6

Lue go, el mo no po lio de la nación no es pres tar el ser vi cio pú bli co eléc -
tri co, sino la pro duc ción de la ener gía si la uti li za para ser vi cio pú bli co; es
fun ción ex clu si va suya di cha ge ne ra ción como lo pre vie ne el ar tícu lo 28 de 
la Cons ti tu ción, es con si de ra da por éste pre cep to área es tra té gi ca. Pro pi cia
el tex to del 27 una in ter pre ta ción aco gi da por la vi gen te Ley de Aguas Na -
cio na les, en el sen ti do que los par ti cu la res, na cio na les o ex tran je ros pue -
den ge ne rar esa ener gía para uso par ti cu lar pro pio o do més ti co pero no
para pres tar el ser vi cio eléc tri co. Au to ri za el ar tícu lo 80 el otor ga mien to de
con ce sio nes para ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de aguas na cio na les
con el ob je to de ge ne rar ener gía eléc tri ca. Si gue la lí nea de esa Ley, la Ley
del Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca que pre vé la exis ten cia de em pre -
sas pri va das de pro duc ción de ener gía eléc tri ca de au to con su mo, fe nó me -
no ge ne ra li za do que se con vier te en au to ser vi cio pú bli co des pla zan do a la
Co mi sión bur lan do el man da to cons ti tu cio nal, apro ve chan do las aguas
nacionales.

No hay es pa cio ma yor para alar gar es tas re fle xio nes acer ca del de re cho
ener gé ti co de Mé xi co que nos dio el Con gre so, pero ter mi na mos con una
ex pre sa da en otra oca sión an te rior:

DERECHO DE LOS ENERGÉTICOS 145

5 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del 21 de abril de 1945.
6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del 29 de di ciem bre de 1960.
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Es im po si ble ig no rar que Mé xi co si gue sien do un país sub de sa rro lla do, pese a
los dis cur sos de los pre si den tes y al aval fi nan cie ro de pres ta mis tas in ter na cio -
na les que de pen den de la vo lun tad po lí ti ca de los Esta dos Uni dos, lue go es im -
pe ra ti vo na tu ral que se cui de y pro te ja de fuer zas ex te rio res e in te rio res y se re -
ser ve la ex plo ta ción de cier tos bie nes que son vi ta les a la po bla ción y a él
mis mo. To dos los paí ses tie nen sus re ser vas de ex plo ta ción de bie nes, le jos de
in ver sio nis tas pro pios o ex tran je ros, y con ma yor ra zón los paí ses del ter cer
mun do en el que aún está Mé xi co, que les per mi ta vi vir y te ner su de sa rro llo
pro pio sin la pre sión o ame na za de los ban cos in ter na cio na les y la “tu te la” del

go bier no nor tea me ri ca no.7
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7  Nava Ne gre te, Alfon so, “Con ce sio nes, per mi sos y au to ri za cio nes”, Pro pues tas de re -
for mas cons ti tu cio na les, Mé xi co, Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos-The mis, 2000, t.
I, p. 272.
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